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Introducción. En las últimas décadas la economía argentina evidenció cambios 
significativos en su estructura productiva, modo de regulación y articulación con el 
mundo. Ello es concomitante con un contexto externo signado por modificaciones 
radicales del paradigma tecno-productivo asociado a la aplicación de la electrónica al 
almacenamiento y la transmisión de datos y la biotecnología. Ambos avances apuntan  a 
modificar el modelo productivo preexistente y con ello obligan, desde una óptica más 
amplia, a redefinir los patrones de especialización de las economías nacionales.    
 
El análisis de lo ocurrido recientemente en el agro argentino1 es un caso paradigmático 
de actividades emergentes -como dominantes- en  el nuevo parámetro de 
especialización. Una rápida visión de lo ocurrido en las últimas décadas muestra un 
marcado crecimiento e internacionalización productivo sustentado en: i) el uso 
difundido de tecnologías de producto y proceso acorde con los mejores estándares 
internacionales (semillas transgénicas, siembra directa,); ii) la expansión de la frontera 
cultivable sobre la base de nuevas técnicas agronómicas y iii) la presencia de 
modificaciones en el modelo local de organización de la producción.  
 
El objetivo del presente trabajo analiza el proceso de incorporación de nuevas 
tecnologías -centrado en el uso masivo de semillas transgénicas para algunos cultivos- 
realizado por el agro bajo la impronta de un modelo de apertura y desregulación de la 
economía. Sostenemos, como hipótesis, que el uso masivo de semillas transgénicas -
tempranamente adoptadas por los productores locales- se explica en su intensidad y 
extensión sólo por transformaciones de mayor alcance operadas tanto en el paquete 
agronómico como  en  la estructura productiva en su conjunto. El proceso puede ser 
interpretado como un cambio de paradigma tecno-productivo de corte schumpeteriano 
(creación destructiva) donde, actualmente, conviven dos modelos de organización de la 
producción con sus respectivas tecnologías. En este contexto, la biotecnología aplicada 
al agro opera como vector catalizador de un nuevo paradigma productivo. 
 
El trabajo se organiza de la siguiente forma: en la sección 2 se examinará la evolución 
reciente de la producción agrícola; a continuación el análisis gira en torno a la 
incorporación -vía insumos- de nuevas tecnologías por parte del sector primario a lo 
largo de los noventa; la sección 4 se centrará en la dinámica del proceso productivo en 
su conjunto. La sección 5 se referirá a las conclusiones. 
 
SECCIÓN 2. Los cambios en la producción agrícola en las últimas décadas 
2.1. Los factores de cambio. En el contexto de la estrategia sustitutiva, que dominó el 
escenario económico durante varias décadas en la Argentina, el sector primario 
evidenció un comportamiento poco dinámico. Mientras que en el ámbito mundial, ya en 
la década de los 50 otras economías con dotaciones naturales similares ingresaban 
                                                 
⊕ S agradecen los comentarios  y sugerencias realizados por Eduardo Ablin  Mario Címoli., Javier Ekboir 
Graciela Gutman , Jorge Katz, Otto Solbrig y Eduardo Trigo.  
1 En particular nos referimos a las actividades desarrolladas en la denominada pampa húmeda excluyendo 
del análisis los cultivos regionales. 
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masivamente a la denominada revolución verde, la sociedad local lo hace con cierto 
retraso con lo cual su conducta no tuvo un crecimiento productivo acorde con su 
potencialidad. Las causas de estas conductas van desde interpretaciones centradas en los 
aspectos estructurales (tenencia de la tierra, perfil y conducta del  empresariado) hasta la 
falta de incentivos económicos (asociados con los desvíos de parte la renta agropecuaria 
hacia otras actividades). 
 
Tenuemente desde inicio de los años ochenta y con mayor intensidad en la última 
década, se producen una serie de cambios que tienden a modificar sustantivamente la 
dinámica del sector agrario debido a: 
 

• la incorporación de nuevos cultivos, (especialmente la soja); ello se vio 
favorecido -intervenciones públicas mediante- por inversiones sustantivas en las 
primeras etapas de industrialización (aceites y otros subproductos) destinadas a 
la exportación; 

• la paulatina adopción de nuevas tecnologías de proceso (como la siembra directa 
-SD- y los sistemas de rotación- complementación  de cultivo) que, modificando 
los paquetes agronómicos previos, indujeron al mayor uso de fertilizantes,   
biocidas, semillas híbridas y (recientemente, unos pocos) transgénicas; 

• la liberación de los precios de los productos y la eliminación casi total de los 
sistemas de retención y otros impuestos a las exportaciones lo cual se tradujo en 
un cambio de precios relativos respecto de otros sectores; a ello cabe sumar  la 
desaparición del grueso de las regulaciones que expone a los productores locales 
a los vaivenes internacionales; 

• el desmantelamiento de los mecanismos sectoriales de protección que 
sustentaban la producción de varios insumos agropecuarios de origen industrial 
y su liberación a las fuerzas del mercado abierto a la competencia externa.  

 
La conjunción de estas políticas llevó a re dinamizar el sector en su conjunto no sólo 
desde la perspectiva agregada sino también en su forma interna de organización (CEP, 
2000). 
 
2.2. Evolución reciente del sector agrícola. En la décadas de los 90 se produjeron 
cambios de cierta relevancia en el uso de la tierra  orientándose hacia una agricultura de 
mayor intensidad respecto tanto de los sistemas ganaderos extensivos como de la 
agricultura tradicional2; adicionalmente,  algunos cultivos  radicados, en el pasado, en la 
región pampeana, recientemente se han desplazado hacia áreas hasta ahora consideradas 
marginales sobre la base del uso de nuevas tecnologías. El cambio técnico -tanto en 
algunas producciones agrícolas como en las técnicas agronómicas- derivó en una 
mínima  expansión de la frontera cultivable tanto por el avance territorial como por una 
mayor intensidad del doble cultivo. Como resultado, una visión general del panorama 
agrícola de la región pampeana indica, en las últimas décadas, un rápido crecimiento de 
la producción simultáneamente con un leve aumento de la superficie cultivada.   
 
 
 

                                                 
2 Argentina cuenta con unos 29 millones de has cultivadas,  6 millones dedicadas a pasturas (ganadería)  y 
otros 26 millones de has conformados por pastizales naturales y montes bajos pasibles de ser 
incorporados -bajo ciertas técnicas- a la producción. 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La producción total de granos y algodón en la campaña 2001/2 rondó los 70 millones 
de ton., siendo uno de los mejores del último quinquenio3. Un recorrido temporal más 
amplio revela dos tendencias: 
  

• Un leve crecimiento desde inicios de los ochenta a mediados de los años 
noventa, ubicando la producción en un promedio de 39,5 millones de ton. 
anuales (lapso 1980-95); 

• Una rápida aceleración productiva desde mediados de los noventa que establece 
-al menos por el momento- una nueva meseta productiva ubicada cerca de los 70 
millones de ton anuales4. 

 
Estas tendencias generales responden al desempeño de un número acotado de cultivos 
que se destacan del resto. En efecto: 
 

• Casi el 80% de la producción total está explicado por tres cultivos, soja, maíz y 
trigo;  

• El grueso del dinamismo observado desde mediados de los noventa responde al 
crecimiento de la soja y, en menor medida, en los últimos dos años, al del trigo y 
el maíz5; 

• Si se consideran los volúmenes registrados en 1995 respecto de los del 2001 -un 
aumento de casi 20 millones de ton- el salto cuantitativo pueden explicarse casi 
exclusivamente por los incrementos en la producción de soja (que se duplicó en 
cinco años); 

• Si bien de menor impacto sobre el agregado físico, también es de destacar lo 
ocurrido con el maíz y el trigo, que a la luz de los datos históricos, tienden a 
recuperar, en los últimos años, el dinamismo que tuvieron en el pasado. 

 
Frente a este comportamiento cabe preguntarse si las mayores producciones son el fruto 
de una ampliación en las fronteras de producción (con el consecuente desplazamiento de 

                                                 
3 Estos registros representan alrededor del 2,5% de la producción mundial pero siendo el saldo exportable 
del orden de los 50 millones de toneladas, la participación global en el comercio internacional de granos 
trepa a casi el 20% del total mundial. 
4 El comportamiento de la producción agregada luce aún más dinámico si se lo compara con los niveles 
registrados en las décadas de los años setenta y sesenta (ubicados en poco menos de 25 millones de ton 
anuales 
 

Cultivos 1980/81 1990/91 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02
Girasol             1.260.000             4.033.800             5.558.000             5.450.000             5.600.000             7.100.000             6.000.000             3.200.000             3.843.579 
Maíz           12.900.000             7.684.800           10.518.000           15.536.000           19.360.000           13.504.110           16.816.980           15.660.000           14.712.079 
Soja             3.770.000           10.862.000           12.448.000           11.000.000           18.732.000           20.000.000           20.206.600           26.882.912           31.000.000 
Sorgo Gran             7.550.000             2.252.400             2.132.000             2.499.000             3.762.335             3.221.750             3.505.163             3.100.000             2.847.225 
Trigo             7.780.000           10.991.900             9.445.000           15.914.000           14.830.230           12.443.000           15.302.560           15.918.432           15.291.660 
Otros*             2.407.852             3.159.300             3.716.443             3.557.000             4.332.185             3.770.820             2.984.186             3.361.705             2.895.685 
TOTAL           35.667.852           38.984.200           43.817.443           53.956.000           66.616.750           60.039.680           64.815.489           68.123.049           70.590.228 

* Incluye: Algodón, alpiste, arroz, avena, cartamo, cebada, centeno, colza, lino, maní y mijo.

Cuadro Nro. 1. Evolución de los volúmenes de producción de granos y olagioniosas. Argentina 1980/81 - 2001/02.
En toneladas

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SAGyPA.
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otras actividades -por ejemplo la ganadería-) o, por el contrario, el resultado de mejoras 
tecnológicas (incluyendo nuevas formas de organización de la producción).  
 
En esa dirección el análisis indica que la superficie total sembrada -en idéntico período- 
no ha sufrido variaciones en la magnitud que lo ha hecho la producción total. Los datos 
del conjunto indican que hasta 1996, la superficie cultivada oscilaba en el entorno de los 
20 millones de hás, mientras que en el último quinquenio el promedio se ubicó en poco 
más de 25,5 millones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este contexto existen cambios significativos en la asignación entre cultivos: 
 

• en el caso de la soja existe un crecimiento sostenido; a inicios de los ochenta se 
sembraban casi de 2 millones de has; las superficies sembradas siguieron  

• creciendo, pero evidencian un mayor dinamismo desde mediados de los noventa, 
hasta alcanzar un registro cercano a los 12 millones de has en los últimos años; 

• la expansión del cultivo de soja no se reduce a un reemplazo de otros cultivos en 
las regiones tradicionales maiceras, sino que tiende a extenderse hacia regiones 
otrora consideradas no aptas; así en el período 1993-94 a 1998-99 la superficie 
total sembrada de soja crece casi un 50%, pero lo hace en un 309% en Entre 
Ríos, un 161% en Santiago del Estero y un 63% en Córdoba, mientras que en 
Buenos Aires y en Santa Fe (el eje de la pampa húmeda) el ritmo de crecimiento 
es inferior al promedio (23 y 23% respectivamente);  

• en el caso del trigo, la tendencia difiere; exhibe un comportamiento descendente 
desde los setenta que tiende a revertirse en los noventa (acompañando la 
evolución  de la soja, como reflejo de la creciente modalidad del doble cultivo); 
nuevamente ello tiene como sustento nuevas formas de organización de la 
producción basadas en aspectos tecnológicos y la introducción de nuevas 
variedades; 

• más allá de las variaciones lógicas anuales asociadas al clima, el maíz no exhibe 
en dos décadas un cambio sustantivo de tendencia general, oscilando en el 
entorno de los 3,6 millones de has; complementariamente se registra una 
reducción significativa en sorgo al inicio de los ochenta hasta estabilizarse en 
unas 800 mil has por año; 

1980-81 4000,0 2400,0 1390,0 1925,0 6196,0 4696,9 20607,9
1990-91 2160,0 751,9 2372,3 4966,6 6178,4 3543 19972,2
1995-96 3414,6 670,7 3410,6 6002,2 5087,8 3237,52 21823,3
1996-97 4153,4 804,5 3119,8 6669,5 7366,9 3344,453 25458,5
1997-98 3752,0 920,0 3511,0 7176,0 5919,0 3396 24674,0
1998-99 3268,0 880,0 4212,0 8400,0 5263,0 3272,275 25295,3
1999-00 3651,9 819,0 3587,0 8790,5 6300,0 2902,325 26050,7
2000-01 3494,5 698,2 1976,1 10665,2 6496,6 2816,467 26147,0
2001-02 3061,7 592,0 2050,4 11639,2 7108,9 2552,235 27004,4

* Incluye: Alpiste, arroz, avena, cartamo, cebada cerv., centeno, colza, lino, maní y mijo.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SAGyPA.

-en miles de ha.-
Cuadro Nro. 2.  Evolución  de la superficie implantada de cereales y oleaginosas, Argentina.  1980/81 - 2001/02.

Campaña Maíz Sorgo Girasol Soja Trigo Resto* Total
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• en el extremo opuesto, el girasol, el sorgo y el algodón (junto a otros 
denominados cultivos regionales) son desplazados por el dinamismo de la dupla 
soja/trigo 

 
En términos de rendimientos promedios por há, los principales cultivos exhiben una 
tendencia levemente creciente. Sobresalen a tal tendencia los casos del maíz y del trigo 
con mejorar de cierta relevancia a lo largo del último quinquenio. Sin embargo los 
promedios encubren otro tema resultante de las mejoras técnicas incorporadas: parte de 
la expansión agrícola se dio a través de la ocupación de zonas marginales a la pampa 
húmeda, donde cultivos en expansión como la soja y el maíz son posibles gracias a las 
nuevas técnicas, sin que ello implique una disminución en los rendimientos promedios 
del conjunto6.  
 
En suma la producción crece aceleradamente a partir del dinamismo de un número 
acotado de cultivos con una menor incorporación adicional de recursos naturales (por 
desplazamiento de la ganadería o de las denominadas producciones regionales) y 
mejora en los rendimientos promedios. Ello induce a relacionar los avances productivos 
con la incorporación de tecnología y/o los cambios en las formas de organización de la 
producción. 
 
SECCION 3. Apertura económica e incorporación de tecnología 
3.1. Tecnología y producción primaria. La agricultura es una de las actividades más 
antiguas de la humanidad cuyo desarrollo fue simultáneo con la sedentarización. Unida 
su evolución a la de los hábitos alimentarios y a la necesidad de autosustentación, desde 
los inicios de la actividad, el grueso de la tecnología radicaba principalmente en los 
conocimientos tácitos del productor. Las vicisitudes climáticas, las especificidades de 
los suelos y climas y otros elementos (incluso de corte cultural), hicieron que el grueso 
de las tecnologías de proceso sean sólo parcialmente codificables y con ello 
escasamente similares, en sus dinámicas de generación y difusión, a otras de corte 
industrial.  
 
La denominada revolución verde modificó parcialmente esta lógica de funcionamiento 
con la introducción de tres elementos que provenían de otras actividades: i) la 
mecanización masiva, ii) el uso de fertilizantes (para suplir/mejorar los suelos) 
producidos industrialmente y biocidas (para controlar a los competidores y/o 
depredadores), iii) el uso de semillas híbridas. La conjunción de estos tres factores, 
sustentado por la acción de los entes públicos -INTA y algunas Universidades- 
introdujo un salto en la productividad basada en una determinada forma de 
organización de la producción (incremento en los niveles de capital fijo, idea de ciclo 
articulado con las fases posteriores industriales, control central por parte del dueño de 
la tierra, elevado peso del conocimiento tácito en la coordinación de factores), de 
técnica de cultivos (roturación como base de implantación, uso de semillas híbridas, 
fertilizantes y biocidas de control) y de especialización/coordinación con las etapas 
subsiguientes de la trama productiva (la producción primaria independiente de la 

                                                 
6 Los rendimientos promedios de trigo, soja y maíz en las mejores zonas de la pampa húmeda crecieron 
hasta acercarse a los niveles norteamericanos, pero en el promedio este comportamiento no se visualiza 
como un gran salto dada la incorporación de áreas marginales de menores rendimientos. 
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industrial y relacionada con esta casi exclusivamente vía transacción de mercado, a la 
bisagra del almacenamiento7).  
 
A nivel internacional, en la última década, todo indica que la aplicación de la 
biotecnología -junto con otras innovaciones metalmecánicas/electrónicas- a las 
producciones alimentarias está llamada a constituir un nuevo modelo de organización 
de la producción. En el caso particular de las producciones primarias, los avances más 
afianzados se centran en el “diseño” de semillas con características especiales logradas 
adosando genes de otras especies a través de procedimientos diferentes a la 
fecundación natural o asistida. A diferencia del “paradigma tecnológico” previo, el 
nuevo modelo requiere la participación de diversas disciplinas y el uso de técnicas 
avanzadas habitualmente ajenas al  conocimiento de los tradicionales productores. Los 
desarrollos van en dos direcciones: unos pocos (pero de amplia difusión) apuntan a 
introducir modificaciones genéticas que afectan el proceso de producción (resistencia a 
determinados biocidas,  desarrollo de resistencias a insectos) con impactos directos 
sobre los costos de producción; otros, en cambio, modifican las características del 
producto final (contenidos proteicos, oleicos.) con un impacto sobre el consumidor 
final.  
Este salto tecnológico tiene múltiples impactos: i) codifica en las semillas 
“instrucciones” para el armado posterior de la función de producción, ii) predetermina 
el desarrollo manufacturero posterior; iii) replantea los conocimientos tácitos del 
productor, iv) introduce desafíos técnicos sustentados en grandes emprendimientos de 
IyD efectuados por empresas industriales que escapan a los tradicionales productores 
de semillas y provienen, entre otras disciplinas, de la química y la biología8. Abre, 
además, un amplio capítulo de discusión en el plano de la seguridad alimentaria y de la 
preservación de la biodiversidad. 
 
Cómo reacciona la sociedad local frente a estos cambios -en el marco de un proceso de 
apertura económica como el ocurrido en los años noventa- en relación con experiencias 
previas? La lógica de la revolución verde modeló a los mercados mundiales y fue 
difundida, adaptada y adoptada -tardíamente y con las especificidades que imponían las 
condiciones locales- en la economía argentina, sobre la base de un sendero evolutivo 
previo y de la favorable dotación de tierras y climas. Como resultado la actividad 
evidenció cierta apatía en la década de los cincuenta y sesenta, para luego iniciar un 
lento desarrollo en los setenta y parte de los ochenta. Aún así, a inicios de los ochenta, 
la producción agrícola local no había adoptado en su plenitud el paquete tecnológico 
asociado a la revolución verde; por diversas razones -relaciones de precios, 
concentración o inexistencia local de oferta de algunos insumos, etc.- los niveles de uso 
de fertilizantes y biocidas e, incluso, el grado y tipo de mecanización, eran (y son) 
marcadamente inferiores a los registrados en las regiones líderes mundiales. 
 
Sostenemos que -en los últimos años- la actividad primaria local ingresa a una fase de 
aceleración de cambio técnico emparentado con la adopción de algunas tecnologías 
externas claves (semillas transgénicas, SD). 
 

                                                 
7 Estas formas de funcionamiento fueron sustentadas por un conjunto de normas regulatorias referidas a 
derechos de propiedad intelectual de las semillas y otros desarrollos, marcas registradas en equipos,  
normatización de productos, seguros, contratos específicos y mercados de referencias y otras técnicas 
destinadas a reducir riesgos transaccionales inherentes a la naturaleza de la actividad. 
 



 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A diferencia de lo ocurrido en el caso de la denominada revolución verde, este cambio -
basado en la aplicación de la biotecnología- es adoptado, en algunos aspectos, por la 
sociedad local con un escaso retraso respecto de su lanzamiento internacional. Tiene la 
impronta de una fuerte influencia de los proveedores de insumos (del área industrial) 
sobre el productor en la adopción y aplicación de las nuevas técnicas y de otros actores 
de la trama agraria (terceristas, exportadores, sistema financiero) . En lo que sigue de la 
sección -teniendo en cuenta este marco global- examinaremos las principales de 
incorporación tecnológico operado en el agro en las últimas décadas.  
 
3.2. Incorporación de tecnología vía insumos  
3.2.1. Semillas   
3.2.1.1. Punto de partida. El sector semillero local -uno de los mercados más activos 
incluso en el contexto internacional- tiene una larga historia (pública y privada) 
(Gutiérrez, 1993). Hasta bien entrada la década de los ochenta existía una estructura de 
mercado interno mínimamente balanceada conformada por:  
 

• El sector público que giraba principalmente en torno de la actividad del INTA y 
sus desarrollos en variedades e híbridos  en diversos cultivos; los programas de 
mejoras en trigo, maíz, girasol y soja eran los de mayor relevancia; sin duda, la 
acción del INTA fue central en el desarrollo del tema, ya sea de manera directa o 
indirecta (Penna J y otros, 1983 a, Sábato J. 1980). A la acción del INTA, 
siempre a nivel público,  deben sumársele las actividades de un conjunto -
acotado pero de cierta potencialidad para algunos cultivos- de Facultades de 
Agronomía cuyos desarrollos fueron licenciados a criaderos  privados 
(Bercovich N.  y Katz J. 1988); 

 
• Un número acotado de empresas privadas, algunas de larga data y otras de 

desarrollo más reciente, que incursionaron en los principales cultivos sobre la 
base de variedades de desarrollos propios; como es de esperar existe una 
"fertilización cruzada" de conocimiento e incluso información génica entre 
ambos bloques a través de la movilidad de los técnicos como de las aperturas de 
los bancos de germoplasma (Gutierrez M., 1985); 

 
• La presencia de firmas multinacionales que introducen desarrollos realizados en 

sus países de orígenes con los posteriores procesos de adaptación al medio local; 

Genética convencional + Biotecnología
+

Fitosanitarios complementarios

Siembra Directa Fertilización
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algunas firmas operan de larga data en el plano local mientras que otras lo 
hicieron más recientemente9. 

 
De esta forma, el sector semillero tradicional, mostraba -previo al lanzamiento 
comercial de los transgénicos- un cierto equilibrio entre productores locales e 
internacionales con una presencia decisiva del INTA (más allá de los liderazgos 
privados en mercados específicos); en ese contexto y como fruto de varias décadas de 
evolución, la oferta en su conjunto exhibía una gran cantidad de variedades que tendía a 
adaptarse a las múltiples demandas asociadas con las especificidades de los distintos 
climas y suelos cultivables en el país. 
 
3.2.1.2. Semillas Transgénicas 
3.2.1.2.1. Mercado,  apertura, cambio técnico, regulación y reestructuración de la 
oferta. Este esquema de provisión de semillas híbridas y mejoradas, cambió 
radicalmente desde mediados de los 90 con la irrupción de las técnicas biotecnológicas. 
Inicialmente los primeros desarrollos de transgénicos se centraron en una variedad de 
soja (altamente compatible con las condiciones de ideales) a la cual se adosó un gen 
que la volvió resistente a un herbicida (el glifosato);  la introducción de la semilla fue 
realizado por Nidera en su casa matriz ubicada en Estados Unidos y a mediados de 
1991 comenzaron los primeros ensayos en Argentina10; tratándose de técnicas 
experimentales su desarrollo estuvo rodeado de un marco regulatorio (también en 
formación) -la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA)- y su 
liberación a la venta comercial se autorizó un quinquenio más tarde11. En paralelo, otra 
empresa privada multinacional comenzó el desarrollo local  del maíz BT con 
modificaciones genéticas que lo tornan resistente a los lepidópteros, producto que 
también fue liberado a la venta comercial pasada la primera mitad de los noventa. Una 
lógica similar siguió el maíz LL (resistente al glufosinato). Se trata de la introducción 
de genes de otras especies que modifica el comportamiento de la planta y con ello 
induce a cambios en la tecnología de proceso.   
 
En todos los casos, el desarrollo original fue efectuado en el exterior, mientras que 
localmente, se hicieron los ensayos de adaptación de acuerdo con las normas 
regulatorias argentinas. Como analizaremos posteriormente, su difusión masiva 
consolida la posición de mercado de las semillas transgénicas por parte de un reducido 
número de compañías internacionales. 
 
De esta forma el panorama actual queda conformado sobre la base de tres elementos 
centrales: i) la existencia de un número muy reducido de empresas multinacionales 
con un fuerte potencial económico y el dominio de las mejores técnicas internacionales 
de la ingeniería genética y el control -vía patentes en sus países de orígenes- de genes 
relevantes a adherir a variedades específicas; complementariamente los esfuerzos 
locales -más modestos en términos de recursos, equipamiento y masas críticas de 
investigadores- apuntan a un rango más acotados de productos; ii) un conjunto acotado 
                                                 
9 Existe, además, de un circuito paralelo de aprovisionamiento de semillas conformado por criaderos no 
autorizados o retenciones de semillas por parte del productor o tercerista. 
10 El gen inicialmente  fue propiedad de Monsanto en Estados Unidos quien lo licenció a Asgrow; luego 
esta empresa fue adquirida por Nidera quien hace su introducción en la Argentina. Posteriormente, 
cuando Monsanto patenta el producto en el exterior éste ya había sido liberado, por terceros, a la venta en 
la Argentina (Qaim M. and Traxler G, 2002). 
11 La soja transgénica se liberó a la venta en USA a fines de 1994 (aplicable a la campaña del año 
siguiente), mientras que en el caso local ello ocurrió en 1996 y se aplicó, a baja escala, en esa cosecha.  
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de empresas privadas locales, grandes firmas multinacionales e institutos públicos de 
investigación que controlan las variedades específicas adaptables a las demandas 
particulares de las diversas regiones del país12; iii) la necesidad de adaptación y testeo  
de los productos importados a las múltiples y variables condiciones locales13. 
 
Cuál es el perfil de la oferta externa de estas “llaves” para la producción local?  
A nivel internacional se producen cambios significativos en la oferta con una fuerte 
concentración a partir del ingreso a la actividad de firmas provenientes de la alta 
investigación farmacéutica y de la química fina. Por un lado las tradicionales firmas 
semilleras -cuyo activo crítico era el desarrollo de variedades adaptadas a contextos 
locales específicos- realizan alianzas (o son adquiridas) con empresas dedicadas a la 
producción de los herbicidas y la química fina. Por otro, a este contexto se suman las 
empresas farmacéuticas, cuyos avances en la materia provenían del dominio de las 
técnicas génicas (Trigo et al, 2002).  
 
De esta forma, las nuevas condiciones regulatorias locales y los cambios técnicos 
operados en el contexto internacional incidieron fuertemente para reconvertir el perfil 
de la oferta local de semillas.  Este queda re configurado en base a: 

 
• La presencia dominante en los cultivos más dinámicos, de un núcleo acotado de 

empresas de capital externo; 
• El traslado al contexto local de la lógica que caracteriza a la oferta internacional 

centrada en la unificación de la oferta de semillas con biocidas y fertilizantes; 
• Un menor peso relativo de los oferentes locales a partir de la desnacionalización de 

varias firmas de capital local -productoras de herbicidas, insecticidas e incluso 
semillas- que fueron absorbidas por las ahora renovadas empresas multinacionales; 
esta dinámica, se basó en la potencialidad productiva de los desarrollos locales (las 
variedades de algunas semilleras), la red de distribución y el uso de marcas 
largamente establecidas en el mercado local (en el caso de biocidas). 
 

Así, en el ámbito local, se produce un vuelco en la estructura del mercado a favor del 
predominio de un número acotado de empresas. Como contrapartida el peso de la oferta 
local se reduce a los esfuerzos estatales y unos pocos criaderos privados que operan en 
semillas híbridas convencionales. 

 
En buena medida la conformación estructural del mercado y su dinámica operativa 
reciente (a nivel de semillas transgénicas) está relacionada con dos aspectos: i) el marco 
regulatorio que sustenta la liberación de los eventos transgénicos a su uso comercial 
(barreras al ingreso con presión desde la oferta); ii) las ventajas que tornan atractivo su 
uso respecto del producto previo (presión de la demanda). 

 
Marco Regulatorio. En Argentina la regulación para la introducción de semillas 
genéticamente modificadas es ejercida en última instancia por la Secretaría de 

                                                 
12 Ello tiende, al menos mínimamente, a re balancear el esquema de mercado y su eventual desarrollo 
futuro en la medida que las demandas específicas locales sean concordantes únicamente con variedades 
de alto rendimiento cuyo derecho de obtentor esté en manos del núcleo (privado y/o público) local. 
13 En paralelo, el INTA comenzó a desarrollar actividades en ese sentido, sobre algunos cultivos, al igual 
que algunas cátedras de las facultades de Agronomía pero aún no cuenta con maíces o sojas liberadas a la 
explotación comercial.   
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Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación (SAGPyA). Para ello cuenta con los 
dictámenes -no vinculantes- de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria 
(CONABIA) que opera como el organismo técnico de mayor jerarquía dentro del 
proceso de toma de decisiones al respecto.  

 
La CONABIA data de 1991, es un organismo técnico cuya misión es asesorar a al 
SAGyPA sobre aspectos de bioseguridad de las semillas obtenidas por técnicas 
genómicas14). Diversos son los pasos que debe seguir un  OGM, organismo 
genéticamente modificado, para ser liberado a la venta comercial15. A fines del año 
2002  se habían liberado a la venta 7 eventos de OGM correspondientes a grandes 
firmas multinacionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
El otro aspecto de la regulación del comercio de las semillas se refiere a los mecanismos 
de control de la propiedad intelectual. En principio existen dos legislaciones que regulan 
la materia. La primera de ellas se refiere a la Ley de Obtentores Vegetales (para las 
semillas mejoradas) y la Ley de patentes (con cobertura sobre los transgénicos). 

 
El tema tiene varias aristas, tanto a nivel conceptual como empírico (Correa, 2000): 

 
                                                 
14 Sus miembros son representantes de organismos públicos (Institutos Argentino de Sanidad y Calidad 
Vegetal, el Servicio de Salud Animal, Instituto Nacional de Semillas, INTA, CONICET, Universidad de 
Buenos Aires) y de la actividad privada (asociación Argentina de Semillas, Foro Argentino de 
Biotecnología y otros.) 
15 Se inicia con la presentación a la CONABIA del correspondiente pedido avalado por toda la 
documentación técnica. Su evaluación técnica -a nivel teórico y el monitoreo de los primeros ensayos a 
escala de laboratorio, de invernadero, y gran escala- es realizado bajo estrictas normas de seguridad. Estos 
ensayos llevan entre dos y tres años y constituyen un primer filtro de control que termina con el rechazo o 
con el otorgamiento de un permiso de liberación que implica que los eventos analizados no tienen 
problemas de bioseguridad. 
Los controles posteriores -llamados de flexibilización y a cargo del SENASA- tienen como objetivo el 
análisis de las condiciones seguridad alimentaria del nuevo producto, como asimismo de los impactos 
ambientales. En esta etapa, la información requerida se refiere a fechas de siembre y cosecha, ubicación 
de los lotes, rendimientos y otros datos de los cultivares, como base a eventuales inspecciones por parte 
de las autoridades públicas. Este proceso tiene una duración mínima de un año.  
Finalmente las evaluaciones siguientes -que concluyen con un permiso para comercializar- corresponden 
a la Dirección de Mercados de la SAGPyA, y tiene como objetivo el análisis de los impactos comerciales 
de la eventual introducción de las nuevas variedades en el mercado. De cumplimentarse 
satisfactoriamente todos los pasos, el Secretario de Agricultura está en condiciones de aprobar el evento 
para su comercialización. 

Característica Evento de Solicitante Fecha
Introducida Transformación

Soja Tolerancia Glif 40-30-2 Nidera S.A. 25/03/1996
Maíz Resistencia lepi176 Ciba Geigy 16/08/1998

Tolerancia Glif T 125 AgrEvo S.A. 23/06/1998
Amonio

Algodón Resistencia lepiMON 531 Monsanto S.A. 16/07/1998
Maíz Resistencia lepiMON 810 Monsanto S.A. 16/07/1998
Algodón Tolerancia a GlMON 1445 Monsanto S.A. 25/04/2001
Maíz Resistencia lepiBt 11 Novartis S.A. 27/07/2001

Fuente: Elaboración propia en base a Conabia

Cuadro Nro. 3. Eventos Comerciales liberados a la venta*.

 Especie

Maíz

Nota: *Al 08//2002
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• La posibilidad que el propio productor guarde parte de lo producido como semilla 
para el período siguiente; ello, que responde a usos y prácticas de larga data y que 
cuenta con sustento legal, habilita un circuito paralelo de semillas de forma casi 
permanente (en la medida que las mejoras que estas contengan puedan ser  
reproducidas sin modificaciones en las sucesivas cosechas);  

• En el tema de los transgénicos los problemas son aún de mayor complejidad. Se 
trata de establecer derechos de propiedad sobre semillas que se conforman de 
variedades vegetales (sujetas a derechos de obtentores vegetales) y genes (sujetos 
también a derechos de patentes). Mas allá de plantear si la combinación es 
patentable cuando uno de los dos elementos no lo es, otro problema aparece cuando 
se considera que el objeto de patentabilidad es un invento (creación humana) o un 
descubrimiento (ya existe en la naturaleza). Otro tipo de problemas se introducen 
cuando se plantea si la patente recae sobre producto o proceso, dadas las múltiples 
posibilidades de efectuar las operaciones de incorporación de los genes.  
 

En el primero de los casos, la protección recae sobre el trabajo de los fitomejoradores, 
mediante los derechos de obtentores vegetales. En este caso los títulos sobre los 
cultivares se otorgan por períodos que van entre los 10 y 20 años. La obtención de un 
derecho de obtentor no impide, en la legislación argentina, que otras personas puedan 
utilizarlo para la generación de otro cultivar distinto. Legisla además sobre el derecho 
de los agricultores para retener semilla para su propio uso (Lavignolle R. 1998). 

 
El segundo remite a la Ley de patentes que establece que: 

 
• Se patentan invenciones siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva 

y sean susceptibles de aplicación comercial; 
• Define que no son invenciones los métodos de tratamiento terapéutico o de 

diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a los animales y toda clase 
de materia viva y sustancias pre existentes en la naturaleza; 

• No son patentables "la totalidad del material biológico y genético existente en la 
naturaleza  o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción 
animal, vegetal y humana incluidos los procesos genéticos relativos al material 
capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales  y libres tal como 
ocurre en la naturaleza" (Rosetti, et al, 2001). 
 

En función de ello, cabe señalar la presencia de un modelo lábil de regulación de los 
derechos de propiedad intelectual. Por el lado de los obtentores vegetales, la dinámica 
del mercado lleva a que una parte considerable de las semillas sea considerada de origen 
ilegal16. Por otro, y respecto de la soja RR -el primero de los eventos aprobados en 
Argentina que, además, cubre el grueso de la superficie sembrada,- cabe señalar que su 
lanzamiento se operó en 1996 bajo la anterior ley de patentes que no establecía 
cobertura alguna en materia de patentes; cabe agregar que el gen que se le incorporó a la 
variedad elegida había sido previamente liberada a la venta. 

 
Impactos: la presión de la demanda. Los eventos aprobados y liberados a la venta -
tanto maíz como soja- tienen inicialmente un claro impacto sobre los costos de 
                                                 
16 ARPOV (Asociación de Argentina para la Protección de las Obtenciones Vegetales) estiman que, 
aproximadamente, el 40% de las semillas sembradas había sido adquiridas ilegalmente en 1999, 
representando una evasión fiscal del orden de los 80 millones de dólares y una merma en la facturación 
de los semilleros que ronda los 200 millones de dólares (Agritotal.com, 2001, Clarín 2001).    
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producción -con el consiguiente impacto inicial sobre el productor-, pero no hay 
evidencia definitiva sobre como afectan la calidad final del producto. Como eximiremos 
posteriormente, el uso de la soja transgénica, va asociada al glifosato y de manera 
indirecta a la SD; el reemplazo de varios herbicidas por el glifosato y de la roturación 
convencional por la SD, implica una reducción sustantiva en los costos de implantación 
del cultivo. Facilita el manejo de la humedad de los suelos (Penna J. y Lema D., 2002) e 
impulsa adicionalmente el doble cultivo. En el caso del maíz, el gen adosado induce a la 
planta a producir autodefensas contra determinadas enfermedades, con lo cual, también, 
se reduce el costo de uso de biocidas. Sumado a ello cabe identificar otras mejoras 
indirectas: 
 
• En el caso de la soja, la adopción obligada del glifosato -de bajo efecto residual- 

elimina competidores en las fases iniciales de desarrollo de la planta, lo cual 
mejoraría levemente el rendimiento final de ésta; en el caso del maíz bt, la 
modificación permite frente algunas patologías -caso control de la diatraea- mejoras 
del orden del 16% en los rendimientos (ASA, 2001 a);  

• El paquete transgénicos, glifosato y SD, reduce el tiempo completo de la 
producción, con lo cual se facilita el doble cultivo en las zonas pampeanas 
convencionales o bien se permite la ampliación de la frontera hacia zonas 
marginales, de alta potencialidad por el tipo de terreno pero limitada por la 
extensión temporal de las condiciones climáticas (días de luz, régimen de lluvias, 
temperaturas). 
 

Complementariamente, los desarrollos en fase de aprobación, aún no liberados al uso 
comercial, giran en torno a semillas que tienen instrucciones génicas que modifican su 
contenido (en el caso de la soja en términos de contenidos oleoicos, proteicos y demás). 
En este caso,  además de los impactos sobre las modalidades de labranza y los costos de  
producción primaria, el contenido de las semillas introducirá instrucciones sobre las 
fases industriales posteriores. Los impactos finales en estos casos no se centrarán 
inicialmente en el productor agropecuario sino en las etapas industriales y en el 
consumidor a través de los rasgos diferenciales del bien final17.  

 
En suma, adelantándonos a  nuestras conclusiones, la irrupción de las semillas 
genéticamente modificadas introduce cambios sustantivos no sólo en el mercado de las 
semillas sino en el armado de las funciones de producción de la agricultura y 
probablemente, de liberarse a la venta la segunda generación de transgénicos, en la 
articulación entre las fases primarias, industriales y comerciales.  

 
3.2.2. Fertilizantes. La adopción del modelo inicial de mecanización y uso masivo de 
semillas mejoradas no fue acompañada, en Argentina, por una difusión generalizada del 
uso de los fertilizantes. En las décadas de los 70 y 80, los consumos de urea y otros 
fertilizantes se circunscribían principalmente a una pequeña parte de las producciones 
de trigo. En el marco de una economía cerrada, con precios relativos poco favorables e 
inestabilidad macroeconómica, la demanda de estos productos era mínima. Su oferta 
interna estaba circunscripta a unas pocas plantas altamente concentradas y a la 
importación (afectada por elevados derechos). Como resultado a inicios de los ochenta, 
                                                 
17 Sumado a ello, la introducción de este tipo de mejoras en las semillas induciría un proceso más amplio 
de des-commoditización (Hopp H. 2001a); ello, probablemente,  obligaría a establecer un mecanismo 
específico de organización de la producción (con sistemas de identidad preservada y esquemas 
contractuales de aprovisionamiento) en sus diversas etapas.  
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el agro demandaba alrededor de 250 mil Ton.  de diversos fertilizantes de las cuales 
aproximadamente el 70% eran importadas, mientras que la producción local se centraba 
en dos firmas relevantes de capital local: PASA  e YPF.  

 
Los cambios operados en los noventa dieron como resultado un mercado local muy 
dinámico que, en su conjunto, terminó abasteciéndose  de una decena de grandes firmas 
(cada una de las cuales tiene predominio en un producto determinado) con sus 
consiguientes redes nacionales de distribución (Mercado 1999). El dinamismo de la 
demanda activó la importación para algunos productos, mientras que, en otros, ello se 
tradujo en un fuerte impulso al desarrollo local18. 

 
A lo largo de los últimos años se profundiza el uso de fertilizantes. El gran incremento 
ocurrió entre 1991 y 1996 (pasándose de unas 325 mil ton. a poco más de 1.600 mil 
ton.) A partir de tal fecha, el consumo creció levemente para ubicarse en niveles 
levemente superiores a los 1.800.000 tons anuales 19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si bien tiende a ser una práctica generalizada, su utilización se centró, en mayor medida, 
en los cultivos más dinámicos (trigo-soja y el maíz). En el caso del trigo, mientras que 
en la campaña 1991/2 se fertilizó aproximadamente un 25% de la superficie sembrada, 
cinco años más tarde alrededor de 2/3 de los cultivos eran fertilizados. En la campaña 

                                                 
18 Las siete mayores firmas del mercado -Profertil, Pecon Energía, Cargill, La Plata Cereal, Hydro, 
AgrEvo, y ASP- ha realizado inversiones de magnitud en la década de los noventa (M&S, 1997). El 
proyecto de mayor relevancia es Profertil, que con una inversión de más del 600 millones de dólares se 
dedica a la producción de urea en base a gas; su puesta en funcionamiento en el año 2000 significó un 
volumen de producción que supera largamente las necesidades locales generando un saldo exportable del 
orden de los 200 millones de dólares anuales. Dedicada a la producción de urea, su capacidad instalada –
poco más de 1 millón de ton anuales- la ubica entre los mayores emprendimientos de este tipo a nivel 
mundial. Su composición accionaria revela los entrecruzamientos de mercado: un 33% corresponde a 
Repsol-YPF, otro 33 a PASA (del grupo Pérez Companc, que además controla PASA el otro productor 
local de urea) y el resto a Agrium (empresa internacional con intereses, además, en biocidas y semillas). 
Otras inversiones, como las de PASA -del orden de los 25  millones de dólares- AgrEvo -1,5 millones-, 
Cargill y ASP refuerzan en otros productos una tendencia creciente al mayor consumo de estos insumos 
en Argentina.  
19 Se estima que la demanda interna crecerá a razón de un 7% anual en el próximo decenio en la 
Argentina en línea con el dinamismo del sector agropecuario.    

Año Producción
Nacional

Importació TOTAL

1983 76,5 176,2 252,7
1990 100,1 203,3 303,4
1991 93,3 232,4 325,7
1995 104,2 1104,6 1208,8
1996 121,1 1520,1 1641,2
1997 134,0 1300,6 1570,6
1998 146,5 1416,0 1552,5
1999 149,0 1635,5 1784,5
2000 151,0 1680,0 1800,8
2001 s/d 1110,3 s/d

Cuadro Nro. 4. Consumo aparente de fertilizantes.

-en miles de toneladas-

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SAGPyA
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2000/01 se estima que se fertilizó más del 85% de la superficie sembrada de este 
cultivo. 

 
El consumo de los fertilizantes se difundió a través de una red privada conformada, en 
lo esencial, por los controles de distribución de las principales empresas privadas 
proveedores de éste y otros insumos. De esta forma, el impulso comercial privado operó 
como un mecanismo masivo de difusión de estos insumos. 

 
3.2.3. Biocidas. El mercado de los biocidas comprende un amplio conjunto de  
productos cuya utilización responde tanto a las técnicas de cultivo a utilizar como del 
tipo de plaga que se desea combatir. Se trata de productos químicos con diversos 
impactos ambientales cuya producción responde, en general,  a lógica de la industria 
química de gran volumen20. La oferta mundial de estos productos tiene un gran 
dinamismo innovativo a la vez que está fuertemente concentrada en un núcleo de 
grandes firmas en el marco de recientes procesos de mega fusiones y alianzas 
estratégicas internacionales. En el ámbito local y en el marco de las transformaciones 
empresarias ocurridas en los años noventa, se registra la presencia de los principales 
oferentes internacionales  que se suman a unos pocos productores locales.  

 
El mercado fitosanitario local es de aproximadamente unos 700 millones de dólares 
anuales. De este total, un 71% corresponde a herbicidas, un  13% a insecticidas, algo 
menos de un 10% para fungicidas, mientras que el resto se reparte en una amplia 
variedad de aplicaciones entre las que se destacan los curasemillas. 

 
El análisis de la evolución agregada del sector en su conjunto indica un claro dinamismo 
a partir de inicios de los ochenta de la mano de la consolidación de los cultivos de la 
soja (y posteriormente de su complementación con el trigo). En el marco de esta 
tendencia, las condiciones particulares de la década de los años noventa re impulsaron el 
uso de estos insumos. Como puede observarse en el existe una tendencia creciente (en 
valores y volúmenes físicos).  Los niveles alcanzados en  el año 2.000 superan a los de 
1989 en un 184%  en valores y en un 355% en volumen. Esta evolución no fue 
homogénea entre productos;  por el contrario existen diferenciaciones en la oferta como 
reflejo de las condiciones particulares de la demanda y del entorno regulatorio. En esa 
dirección cabe señalar que: 

 
• El grueso del mercado de los biocidas está concentrado crecientemente en los 

herbicidas (en 1989 representaban el 50% en volumen y el 67% en valor, mientras 
que en el año 2000, eran el 80% y 71% respectivamente), 

• El uso de herbicidas creció 3 veces en valor y 6 veces en volumen a lo largo de la 
década; 

• En el marco de una tendencia sostenida de incorporación de biocidas, existe un 
quiebre en la misma a partir de la campaña 1997/98, particularmente en términos de 
valores (y en menor medida de volúmenes); ello responde, en gran medida, a 
sustituciones internas relacionadas con el uso de nuevas tecnologías (la difusión de 

                                                 
20 Demandan ingentes esfuerzos de IyD en su generación hasta llegar a las fases comerciales, están 
sujetos a controles sanitarios previos a su liberación a la venta, habitualmente son objeto de patentabilidad 
u otros métodos de protección de derechos de propiedad, su producción se sustenta en fenómenos de 
escalas induciendo a las grandes producciones centralizadas y las etapas finales de formulación se 
efectúan descentralizadamente cercanas a los mercados de consumo. 
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soja resistente al glifosato impulsó el consumo de éste en reemplazo de las atrazinas 
utilizadas en los cultivos de soja convencional). 

 
En suma, a lo largo de los años noventa y en el marco de una tendencia hacia el uso 
masivo de biocidas, los mecanismos de mercado (vía reducción de precio y una mayor 
dependencia externa de la oferta) reforzaron el uso de determinados productos en 
consonancia con el  mayor peso que las semillas transgénicas fueron teniendo en el 
armado de la función de la producción adoptada en las actividades más dinámicas (soja 
-y por extensión, el trigo - y el maíz). 

 
3.2.4. Maquinarias y equipos. El funcionamiento del mercado de las maquinarias 
agrícolas en los 90, tuvo un sustento regulatorio particular. Enmarcado en el objetivo de 
provocar un shock de capitalización tecnológica, se permitió la importación sin arancel 
de estos equipamientos, lo cual redujo sus precios relativos favoreciendo su 
incorporación vía importaciones21. Complementariamente, se establecieron líneas de 
créditos para la capitalización agrícola a tasas diferenciales a través de la banca pública. 
Finalmente, las producciones de máquinas agrícolas fueron incluidas entre los planes de 
competitividad sectorial que desgrava a la actividad de las cargas sociales sobre los 
salarios y otros impuestos menores.  

 
Teniendo en cuenta el dinámico comportamiento de la producción agregada, la 
evolución de la demanda de máquinas agrícolas no ha seguido una conducta similar. Si 
bien los datos indican un crecimiento en la primera mitad de los 80 y 90 y una 
declinación en los segundos quinquenios, ello no alcanza a delinear una tendencia 
similar en profundidad y consistencia a la observada en la producción global de granos. 
La evolución del conjunto de maquinaria agrícola presenta algunas particularidades: 

 
• En el rubro tractores, a lo largo de la década de los años ochenta, el promedio de 

ventas fue del orden de las 6.300 unidades con un pico de casi 13.000 (en 1984) y 
un mínimo de menos de 3.400 (en 1981); aún considerando las mayores 
producciones de cereales y oleaginosas de los años noventa, la demanda no mostró 
una conducta dinámica; en promedio entre 1990 y 2001 se vendieron 3912 tractores, 
registrándose una abrupta reducción en los dos últimos años de la serie; 

• A su vez, y también en este rubro, las cifras globales encubren algunos cambios 
cualitativos de relevancia; las unidades demandadas desde inicios de los noventa 
corresponden a tractores de potencia media o alta (más de 120 CV) hecho que 
contrasta con las demandas por tractores de baja y/o mediana potencia de las 
décadas previas; o sea baja incorporación de tractores pero concentrada en unidades 
de alta potencia (y por lo general, doble tracción); la potencia media vendida en el 
último quinquenio osciló alrededor de los 120 CV22; 

• En el mercado de las máquinas de arrastres se observan niveles de producción en 
ascenso, compatibles con el ciclo económico durante el primer quinquenio de la 

                                                 
21 Sumado a ello y a fin de no desbalancear la posición de las empresas productoras locales, se 
instrumentó un reintegro para la ventas que estas firmas realizaran al mercado interno por un monto 
equivalente a la desprotección efectiva que les ocasionaba la liberación arancelaria. 
22 El parque actual de  tractores es de en poco más de 260.000 unidades -de las cuales 190.000 estarían en 
operación-; se estima que el 15% del parque corresponde a una potencia inferior a los 60CV, el 50% a 
potencias entre 60 y 120 CV y el resto -un 35%- a potencias superiores a los 120 CV. En este último 
segmento se encuentra el grueso del parque de menor antigüedad (Tendencias Económicas, 2001); 
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década para luego ingresar a una reducción sustantiva en las ventas a lo largo del 
último bienio; particularmente dinámicos han sido los años 1996/97; 

• En este contexto existen un conjunto de implementos cuya demanda tiene una 
conducta divergente, exhibiendo un claro dinamismo; se trata de las ventas de 
máquinas de siembra directa y de equipos de fumigación; en el primero de los casos, 
las colocaciones que no pasaban de una centena a mediados de los ochenta, trepaban 
a poco más de 2.200 una década más tarde, para estabilizarse en unas 2.500 
unidades anuales en los últimos años. 

 
En suma, los datos agregados indican una tendencia positiva para el primer quinquenio 
de los noventa que sólo se mantiene para unos pocos equipos de arrastre en los años 
posteriores. En este contexto, los cambios cualitativos apuntan a conformar un nuevo 
parque mínimo de herramienta compatible -como se analizará posteriormente- con  
cambios en la función de producción. La nueva tendencia  demanda el uso de  tractores 
de mayor potencia capaces de arrastrar equipos de siembra directa, conjunto que a su 
vez demanda equipos de fumigación en el marco de la masificación de nuevas 
tecnologías de proceso centradas en la SD23. 
 
3.2.5. Siembra Directa. La tecnología de siembra directa (SD) fue impulsada a inicios 
de los sesenta en los Estados Unidos por  algunas compañías químicas a fin de inducir 
la demanda de determinados herbicidas y por agencias públicas motivadas por 
principios conservacionistas. Su desarrollo en las economías latinoamericanas, en  
particular en Brasil, Argentina y Paraguay, se produce a lo largo de los años ochenta 
con rasgos particulares para cada uno de los países. Se trató de un esfuerzo conjunto 
entre algunas compañías privadas proveedoras de insumos y/o maquinarias agrícolas,  
los institutos nacionales de investigación agropecuarias algunas universidades, y unas 
pocas agencias internacionales de desarrollo24. La nueva técnica consiste en la 
implantación sin  necesidad de roturar la tierra y los procesos asociados (emparejado, 
siembra y los procesos necesarios y posteriores  de cobertura); en su lugar, la técnica 
implanta la semilla en un único procedimiento a través de la apertura y posterior 
aplastamiento de un surco donde se la deposita la semilla y, eventualmente, fertiliza. 
Ello requiere reducir al máximo la competencia de otras especies (ya sea desarrolladas 
o de potencial desarrollo) lo cual  conduce a la necesidad de la eliminación previa de lo 
implantado (fumigación). De esta forma el uso de los herbicidas queda atado a la nueva 
técnica; más aún, si se desea  reducir tiempos y mejorar desarrollos la nueva técnica se 
complementa con el uso de diversos tipos de fertilizantes. 
 
                                                 
23 Ello trae aparejado dos fenómenos simultáneos: la necesidad de un mayor  capital fijo y la reducción 
del valor de los equipos utilizados en el paquete tecnológico previo. Ambos elementos refuerzan la 
tendencia a la concentración y a la subcontratación de actividades. 
24 Los desarrollos iniciales, en el campo privado, correspondieron a ICI a inicios de los años sesenta, 
cuando la introducción al mercado del paraquat permitió el control de malezas; a nivel público, los 
desarrollos técnicos se efectuaron en la Universidad de Kentucky;  las primeras experiencias en Canadá se 
realizaron a mediados de los años sesenta mientras que en Nueva Zelandia y Australia, los avances 
iniciales datan de fines de los años setenta y principio de los ochenta. En gran medida, los desarrollos 
masivos fueron pari pasu con el desarrollo y la adaptación de las sembradoras de SD y el uso de 
fertilizantes y semillas adecuadas. Como tal la siembra directa no se impone masivamente como una 
técnica aislada sino en el marco de un conjunto articulado de técnicas que incluyen biocidas, semillas y 
fertilizantes. En los desarrollos iniciales -de corte experimental- existieron desafíos comunes: i) el uso de 
esta técnica como una vía de detener y remediar los procesos crecientes de degradación de los suelos, ii) 
la necesidad de adaptar tales técnicas a las especificidades locales (Ekboir, 2003, AAPRESID, 2002, Díaz 
R. 2000; Panigatti. Marelli, Buschiazzo, y Gil, 1998). 
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Esta tecnología  afecta al proceso en su conjunto de la siguiente forma: 
• reduce los costos operativos (capital circulante y mano de obra) de los diversos 

cultivos a implantar dado que elimina una cantidad variable de actividades que 
se desarrollaban en el modelo previo (Peiretti, 1999);  

• reduce y acorta las tareas implícitas al laboreo con lo cual permite una mejora en 
la productividad de la mano de obra, a la vez que replantea el uso global de este 
recurso ( Peiretti R. 1999)25; 

• replantea el paquete de conocimientos tácitos de los productores inducidos a 
operar con una nueva técnica, a la cual contribuyen varios oferentes externos de 
insumos; 

• mejora el uso de la humedad del suelo toda vez que permite una mejor 
acumulación del agua al no roturarse en cada siembra (Penna J. y  Lema D. 
2002); 

• demanda nuevas maquinarias de arrastre -de fumigación y sembradoras de SD-; 
dependiendo del tamaño del productor, su situación económica financiera, las 
perspectivas del mercado y otros elementos, el acceso a nuevo equipamiento se 
constituye en una barrera a la entrada;  

• mejora la sustentabilidad agronómica de los suelos a mediano y largo plazo 
(Croveto 2001; Peiretti, 1999); otro impacto ambiental de corte similar se 
relaciona con la reducción de las emisiones de gases asociadas con la menor 
cantidad de actividades de laboreo que se realizan; 

• los nuevos requerimientos de capital -con sus escalas técnicas y económicas 
mínimas-llevan a replantear la actitud de los productores en lo referido a los 
niveles de integración con capital propio y, junto con otras razones, afecta la 
forma  previa de organización de la producción26;  

 
Los rasgos mencionados, en especial aquellos que reducen los costos de producción 
privados a corto plazo, operan como incentivos a la difusión de estas técnicas. 
Simultáneamente con una demanda sostenida de máquinas sembradoras y tractores de 
mayor potencia, los productores comenzaron a utilizar estas técnicas que 
necesariamente inducen al uso de herbicidas.  
 
Durante el primer quinquenio de los ochenta, la superficie total cultivada superaba los 
20 millones de has de las que poco más de 2.000 has eran sembradas con SD en cultivos 
de soja (actividad, que recién iniciaba su despegue en Argentina). Por esa época y en el 
marco de una marcada recesión de la industria de máquinas agrícolas, algunas empresas 
comenzaban a remodelar sus sembradoras convencionales para transformarlas a SD. El 
despegue definitivo comienza a inicios de los noventa en el marco de un nuevo modelo 
regulatorio. Crece rápidamente la oferta (local e importada) de sembradoras de SD, se 
reducen los precios de los herbicidas y repunta la demanda internacional de algunos 
granos y oleaginosas.  
 
La tendencia puede explicarse casi exclusivamente por dos cultivos soja/trigo y maíz. 
Pero el salto definitivo en la tendencia ocurre en los últimos años de la década del 
                                                 
25 Analizando la performance de 59 productores Qaim and Traxler  (2002) señalan que el nuevo paquete 
agronómico reduce además el uso de las maquinarias en alrededor de un 20%. 
26 Impulsa la aparición y/o el fortalecimiento de los terceristas (o sea de empresas dedicadas 
exclusivamente a la siembra como servicio a terceros o compartiendo riesgos con el propietario de los 
campos) como una alternativa que, por un lado permite el acceso a las nuevas técnicas de siembra pero, 
por otro, reduce la autonomía decisoria del propietario de la tierra; 
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noventa lapso en el cual tienen  consolidarse los paquetes agronómicos de siembra que 
incluyen estas tecnologías. Como resultado, casi más del 50% de la superficie sembrada 
de Argentina se realiza utilizando esta tecnología.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En suma, a  lo largo de los años noventa el sector agrario incorporó masivamente una 
serie de tecnologías de producto y/o proceso tendientes a reconfigurar la función de 
producción y los conocimientos tácitos  del productor. En algunos casos,  se trató de 
recuperar terreno respecto de las mejores prácticas internacionales, mientras que en 
otras -como el uso de semillas transgénicas- figura entre los primeros adoptantes de 
esas técnicas. En este contexto resulta claro el peso decisivo que va adquiriendo la 
oferta concentrada de insumos sobre el proceso de productivo primario. Es desde esa 
perspectiva, sumada a los cambios regulatorios -pro mercados-, que debe analizarse el 
proceso de difusión de los transgénicos en el agro local. 
 
Sección 4. Dinámica del proceso de difusión de tecnología: el caso de los 
transgénicos. 
 
4.1. Semillas transgénicas, SD, biocidas y fertilizantes: Hacia la conformación de 
paquetes tecnológicos de oferta concentrada. Una visión integradora de los mercados 
analizados previamente -semillas, biocidas y fertilizantes- indica un perfil común: fuerte 
presencia de empresas multinacionales en simultáneo con la desestructuración de la 
oferta local previa, un activo proceso de inversiones, el control de parte relevante de la 
cadena de comercialización por parte de los productores de insumos claves y una 
acentuada importación/transferencia de algunas tecnologías relevantes del exterior con 
una escasa participación de los agentes locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campaña Soja Maíz Trigo Otros* TOTAL
1978/86 2.000 - - - 2.000 21.315.500 0,01
1990/91 280.000 10.000 10.000 - 300.000 20.211.000 1,48
1995/96 2.150.000 200.000 200.000 420.000 2.970.000 21.129.000 14,05
1996/97 2.859.500 266.000 260.000 558.600 3.944.100 21.823.000 18,10
1997/98 2.350.000 s/d s/d 5.000.000 7.350.000 25.458.000 19,64
1998/99 3.782.500 1.148.000 1.267.000 1.072.000 7.269.500 24.674.000 29,46
1999/00 5.016.000 1.385.000 1.740.000 1.109.000 9.250.000 25.203.000 36,70
2000/01 6.658.800 1.494.700 2.259.000 1.247.500 11.660.000 25.562.200 45,61
2001/02 8.670.000 1.723.000 3.150.000 1.557.000 15.100.000 27.113.350 55,69

Nota: * Estimados

Fuente: elaboración propia en base a datos de AAPRESID y CASAFE

SIEMBRA DIRECTA Siembra Total
SD/Siembra Total

Cuadro Nro. 6. Evolución de la superficie sembrada con Siembra Directa por Cultivo. Argentina, 1978/2001.
-en ha y en porcentajes-
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De este conjunto de transformaciones, tiende a configurarse un nuevo modelo de oferta 
de insumos caracterizado por: 
 
• La tendencia a concentrar la oferta -bajo la lógica de paquete técnico- de un 

conjunto de insumos que previamente tenían distintos orígenes sectoriales; así, las 
semillas transgénicas -caso soja RR o maíz bt- operan como articuladores de una 
oferta conjunta que incluye el glifosato, un pre-emergente (para maíz), varios 
insecticidas y  los diversos tipos de fertilizantes 27; 

• Las diversas fusiones y alianzas (internacionales) dan como resultado una elevada 
concentración de la oferta (local) de estos paquetes tecnológicos 28;   

                                                 
27 Ello es reforzado por las posibilidades de financiación que otorgan las empresas multinacionales; en un 
contexto -como el de las últimas campañas- de extrema restricción de créditos bancarios (público y 
privado), los proveedores de insumos financian partes crecientes del capital de trabajo asociados con las 
futuras cosechas en una estrategia que aúna financiación con uso de determinadas tecnologías.  
28 Monsanto (empresa originalmente dedicada a la química y con expansiones en los años setenta hacia la 
farmoquímica) está asociada con Dekalb y Cargill; el uso de estas semillas (especialmente soja RR de 
Monsanto) demanda la aplicación de glifosato, ofrecido por la misma empresa  con la marca Roundup. 
Otro circuito de este tipo esta conformado por la reciente creada Syngenta (Novartis más Advanta) que 
provee semillas (soja transgénica liberada a la venta a Ciba Geigy), el glifosato -vía Novartis- y varios 
insecticidas a través de Ciba Geigy. Un modelo similar puede identificarse en la acción de Nidera como 
oferente simultáneo de semillas trigo y soja, un paquete completo de biocidas  y fertilizantes. El reciente 
anuncio de la adquisición de Aventis Crop Sciencies (dedicadas a semillas) por parte de Bayer concurre 
en idéntica dirección. En gran medida esta tendencia en el mercado interno es un reflejo del proceso de 

Cuadro Nro. 7. Principales oferentes de semillas, biocidas y fertilizantes.

Trigo Maíz Soja Insecticidas Herbicidas
Producción

Local Importación
Convencional Convencional

Producem Dekalb Monsanto Novartis (Ciba
Geigy)

Monsanto PASA Cargill

Buck Nidera Novartis Bayer Bayer Profertil Monsanto
|Klein Pioneer Cargill Hoescht Cargill AgrEvo Ciba Geigy
Nidera Zeneca Producem Monsanto Ciba Geigy Nidera
Relmó Cargill Cyanamid Pfizer YPF Otros
AFA Novartis La Tijereta Dow

AgroScience
Dow

AgroScience
Micogen AgarCross Advanta Ishihara Tow Elanco

Relmó Basf
Don Mario Ishihara

Aventis
Druetto Micogen YPF Cyanamid

Transgénico Transgénico Cyanamid
Nidera

Novartis
Pioner

Morgan Monsanto
Novartis Nidera

Monsanto La Tijereta
Don Mario

Relmó
Fuente: Bisang et al 2000.

Principales
Oferentes

Pioneer

Tecnología
Semillas Biocidas Fertilizantes
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• Este modelo de concentración de la oferta tiene como contrapartida modificaciones 
en los circuitos comerciales que se articulan con el usuario final  (sea este un 
tercerista o un productor rural)29; habitualmente los paquetes de insumos ofrecidos 
desde los centros de servicios incluyen asesoramiento respecto a técnicas de uso; de 
esta forma, la conformación del sistema de distribución establece una red de 
difusión de cobertura regional o nacional por donde fluye un conjunto de 
conocimientos -codificados vía insumos o decodificados a través de asesoramiento 
directo-30; 

• A la oferta concentrada de insumos, se le agrega la difusión de la SD; la nueva 
técnica es, en parte, adoptada por los propios productores que -vía compra de 
equipos- o a través de una gran cantidad de empresas terceristas que -a través de 
diversos mecanismos de contratos- inducen el uso de esta tecnología. 

 
A partir de este perfil de oferta de insumos y de servicios comienza a re configurarse la 
estructura y dinámica funcional de la actividad en pro de un modelo centrado en una 
mayor incidencia de los proveedores de insumos en el armado de la función de 
producción (que y como sembrar) como en su  desarrollo (a través de la tercearización 
contractualizada). Cabe indagar entonces acerca de la dinámica que guió el proceso de 
conformación y difusión del nuevo paquete técnico vis a vis los cambios en la forma de 
organización de la producción.  
 
4.2. Dinámica evolutiva. Los primeros indicios de cambios del paquete agronómico 
previo se identifican a fines de los años setenta con la introducción de la soja en el 
denominado cordón maicero (Obschatko, 1996). En el marco de un sector agropecuario 
donde los niveles de rentabilidad atentaban contra el dinamismo agregado, la tierra era 
uno de los activos refugio ante las inestabilidades macroeconómicas (con inversiones 
de empresarios extra sector)  y la actividad en su conjunto tendía a privilegiar los 
comportamientos conservadores en lo referido a la incorporación de tecnología. Los 
esfuerzos públicos de introducción de nuevos cultivos fueron el punto de partida de una 
reconversión productiva (Penna J. 1983, b). La falta de rentabilidad  indujo a algunos 
cambios de conducta hacia los nuevos cultivos. Simultáneamente con los desarrollos de 
la soja, comienza a la utilizarse la siembra directa y con ello, un uso más intenso de 
biocidas y, en unos pocos casos, de fertilizantes. Como resultado, en los ochenta, la 
soja había alcanzado una meseta -ubicada en los 7/8 millones de toneladas- sobre la 
base de un modelo productivo basado en la siembra convencional utilizando un paquete 
de herbicidas e insecticidas de control y  el uso restringido de fertilizantes. 

 
A inicios de los noventa, el modelo económico adoptado significó un cambio sustantivo  
en el escenario previo en dos sentidos: se modificaron los precios relativos y se 
consolidaron los cambios en la oferta de insumos. 
  

                                                                                                                                               
concentración internacional verificado en estas actividades, a la cual se les suman algunas adquisiciones 
de firmas locales por parte de compañías multinacionales . 
29 Los datos disponibles, si bien fragmentarios, indican una tendencia hacia el concepto de Centro de 
Servicio, donde el usuario puede disponer del paquete completo de insumos; a diferencia del modelo 
previo -donde la distribución de semilla era independiente de la fertilizante y los biocidas-, en el 
esquema en formación (actual), prima el concepto de servicio donde los insumos son una parte (si bien 
relevante no excluyente) de la transacción. 

30 Se constituye en una red paralela a los tradicionales sistemas públicos de extensión -controlado por el 
INTA- u otros previos de corte privado -como los Grupos CREA-. 
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El efecto sobre los precios del nivel del tipo de cambio (Ley de Convertibilidad) junto 
con otras medidas, inicialmente fue ambivalente (retraso cambiario por un lado y 
eliminación/reducción de retenciones por otro) según los productos y tecnologías 
adoptadas. Sin embargo esta ambivalencia fue definida por la positiva evolución de los 
precios internacionales ocurrida en la primera mitad de los años ochenta. La 
combinación entre desregulación y tipo de cambio redujo el precio de algunos insumos 
relevantes. Como resultado de ello, los precios relativos que enfrentó el sector fueron 
altamente favorables en el primer quinquenio de los noventa, que recordemos, aún no 
contaban con el impacto de los transgénicos en soja y maíz  

             
 
La mejora en los precios relativos -que en algunos casos fue sustantiva- generó                       
expectativas de alta rentabilidad lo cual -condiciones climáticas mediante- se vio 
reflejado en: 

• un incremento en la producción, que elevó el promedio del quinquenio a poco 
más de 45 millones de ton contra algo menos de 35 millones de último 
quinquenio de los ochenta; en buena medida (poco más de 3/4 partes) ello es 
explicado por un salto en la producción de soja; 

• un leve aumento en las superficies sembradas;   
• ambas tendencias dan como resultado un incremento en los rendimientos 

promedios que aúnan tanto las favorables condiciones climáticas como el 
impacto tecnológico asociado con una mayor difusión del uso de nuevas 
técnicas, herbicidas y fertilizantes 

• aumentos en las demandas derivadas de insumos (tractores, maquinarias y 
equipos, biocidas y fertilizantes) 

• una fuerte revalorización de los activos de los productores cuyo indicador 
central es el precio de la tierra, despejadas parcialnente las incertidumbres 
macroeconómicas (la tierra como inversión frente a la inflación), la evolución 
del precio de la tierra  comenzó  a  responder a las expectativas de los 
(crecientes) beneficios del sector31. 

 
Las expectativas de alta rentabilidad, las demandas contenidas en años anteriores para 
las compras de insumos, el dinamismo del mercado externo y la revalorización de los 
activos, indujo a un proceso abrupto de capitalización en base al crédito (tanto público 
como privado). La producción primaria (tanto productores como terceristas) ingresaron 
a un proceso de re equipamiento en base a nuevas tecnologías. El mayor dinamismo se 
verificó en sembradoras SD, tractores de alta potencia y equipos de fumigación en 
consonancia con las nuevas tecnologías. Si a ello se le suma la necesidad de un mayor 
capital de trabajo asociado con el incremento de la producción se puede comprender 
como, a mediados de los noventa, el sector en su conjunto exhibía, en simultáneo, 
modernización tecnológica, concentración productiva y creciente endeudamiento.  
 
Al igual que en otros sectores de la economía, pero con especificidades propias, la 
actividad agropecuaria da un giro sustantivo en la segunda mitad de los noventa, cuando 
aún el grueso del dinamismo productivo se basaba en la soja convencional. Frente a una 
desmejora en los precios relativos (asociado al descenso de los precios internacionales), 
contando con capacidad instalada previa (con altos costos de salida),  y afectado por 
                                                 
31 Así a mediados de los ochenta  la hectárea de tierra costaba en la zona maicera de la Pcia. de Buenos 
Aires alrededor de unos 1.500 dólares, mientras que una década más tarde el valor rondaba entre 3.600 y 
4.000 dólares (Márgenes Agropecuarios, 2001) 
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elevados niveles de endeudamiento, las estrategias de los productores se centraron en la 
doble vía de reducción de costos e incremento de los volúmenes producidos. Es en este 
contexto  se libera al uso comercial, en la segunda mitad de los noventa, la semilla de 
soja transgénica resistente al glifosato. En otros términos,  la disponibilidad comercial 
de la soja resistente al glifosato aparece como una tecnología que resuelve -desde la 
óptica individual- varios problemas simultáneos (reducción de costos de herbicidas, 
mejoras productivas, afianza el doble cultivo, reduce y simplifica el uso de la  mano de 
obra) mejorando/restituyendo la rentabilidad. Se trata de un proceso que concatenó 
diversos aspectos basado en la siguiente linealidad de acontecimientos:  
 

• Las expectativas favorables de ganancias que habían sustentado el dinamismo en 
la primera mitad de los noventa fueron reemplazados por una baja abrupta y 
generalizada de los precios en los años 1997 y 1998; 

• Teniendo una capacidad instalada fija (con bajas probabilidades de salida basada 
en inversiones recientes y con las contrapartidas de deudas bancarias), el 
productor o el tercerista redobla su apuesta a incrementar la producción; 

• Sin embargo ello debe hacerse a una mínima rentabilidad, lo cual comenzó a 
presionar sobre la estructura de costos y sobre los esquemas de financiación del 
capital de trabajo32; 

• En ese punto se decide estratégicamente la liberación comercial de la soja RR, 
que le permite reemplazar el paquete completo de herbicidas (sobre la base de 
triazinas y varias aplicaciones) por otro muy simple (centrado en el glifosato)33; 

• Sumado a ello y como parte complementaria del proceso de reducción de costos, 
la siembra directa comenzó a aplicarse con mayor intensidad; el despegue de 
esta técnica de laboreo fue inversamente proporcional a la caída en los precios 
de los productos finales; 

• El nuevo paquete -que estaba latente pero se activa con el ingreso de las semillas 
transgénicas- cobró masividad impulsado como salida de una crisis provocada 
por la caída en los precios internacionales con su consecuente impacto sobre la 
rentabilidad del productor; la respuesta fue la rápida adopción de un paquete 
ahorrador de costos34; 

• En los años subsiguientes el modelo se fue reforzando por el marco legal y 
operativo que rodea el tema de los derechos de propiedad intelectual de la 

                                                 
32 Lapso en el cual, las turbulencias financieras llevan a los bancos ( públicos y privados) a reducir su 
capacidad de créditos para el sector privado; en este caso ello refuerza la tendencia a la financiación de 
las cosechas por parte de los proveedores de insumos (que a su vez tienden a conformar nuevos paquetes 
agronómicos como contrapartida de una fuerte concentración en la oferta). 
33 Estimaciones del  año 1997 indican que con el paquete convencional el costo por ha de implantación 
rondaba los 115 dólares, mientras que con la técnicas semilla RR y glifosato el costo se reducía a unos 90   
dólares por ha; en el caso del maíz las proporciones de reducción son similares; en efecto, la forma 
convencional de utilización de herbicidas implicaba varias pasadas de máquina con un costo estimado en 
el entorno de 38 a 43 dólares por ha, que se ve reducido a poco más de 12 - 14 dls. con la utilización de 
glifosato (Márgenes Agropecuario, Dic. 1996; ASA, 2001 b). El dato es similar con el señalado por 
Bocchicchio y Souza, (2001)  y las estimaciones mas recientes  de Qaim M. and Traxler G. (2002). 
34 Estudios referidos a la rentabilidad de cultivos de soja y maíz comparando el uso de técnicas 
convencionales (en labranza y con semillas naturales) versus el paquete SD/glifosato/ transgénicos  arroja 
una ventaja del orden del 15% a favor de la última. El análisis de las estimaciones de los costos revela 
otro dato importante: por un lado decrecen fuertemente los costos de laboreo y biocidas, pero por otro 
crece -aunque en menor medida- la participación del costo de semillas y fertilizantes. En el caso de 
semillas ello remite al mayor costo de las semillas transgénicas respecto de las naturales y en el caso de 
los fertilizantes ello se asocia con la mayor intensidad de uso dada la implantación del doble cultivo o la 
extensión de éstos a zonas menos favorecidas naturalmente (Márgenes Agropecuarios, 2001). 
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semilla de soja RR; si bien existe la obligación de compra al obtentor original, la 
labilidad del sistema de control significó un proceso de difusión basado en la 
reproducción (bolsa blanca) no autorizada;  

• El modelo de fuga hacia delante con fuerte impacto tecnológico y mejoras en 
productividad se fue acentuando en el último bienio, a punto tal que tendió a 
desaparecer la forma convencional de siembra de soja (roturación, semilla 
convencional y paquete de herbicidas múltiples). 

 
De esta forma, la dinámica microeconómica, vía respuesta a modificaciones en los 
entornos (en los mercados de productos finales y de insumos) y a las propias estrategias 
de supervivencia de los agentes, es altamente compatible con un comportamiento de 
gran dinámica innovativa. Urgidos por las condiciones, los agentes se tornan 
adoptadores y adaptadores de múltiples innovaciones que ya estaban disponibles pero 
que adquieren sentido conjunto cuando se ven articuladas por algunos desarrollos 
biotecnológicos puntuales, una ávida oferta de insumos con apalancamiento financiero y 
una plataforma técnica previa de lanzamiento. El objetivo tecnológico fue casi 
exclusivamente ahorrador de costos, frente a la presión del endeudamiento y la 
evolución de los mercados externos. Esta conducta se sustenta en la casi libre difusión 
de la semilla transgénica dadas las circunstancias operativas y legales particulares que 
rodearon su temprano  lanzamiento comercial en el contexto local35. 
 
Conclusiones A lo largo de la década de los noventa la producción agropecuaria 
experimentó un fuerte crecimiento en el marco de un modelo de desarrollo y 
acumulación  centrado en las fuerzas del mercado (que señalan a éste y otros sectores 
primarios como los dinamizadores de la economía en su conjunto). 
 
A partir de una capacidad productiva previa de cierta magnitud y con claras 
potencialidades asociadas con la presencia de ventajosas dotaciones naturales, el nuevo 
marco regulatorio -apertura de la economía a los flujos externos de capitales y 
tecnología, desregulación de los mercados, etc.-, puso a la actividad local de cara a los 
cambios tecno-productivos en curso en el ámbito internacional y a los vaivenes directos 
del mercado externo. La presencia de un lábil marco de protección a los derechos de 
propiedad intelectual (en el caso de las semillas transgénicas) y la decisión estratégica 
de su rápida liberación comercial, facilitó  su difusión  en el marco de un nuevo paquete 
tecnológico. De esta forma, este sector de la sociedad local, replantea su articulación 
externa cuando en el escenario internacional se comienzan a gestar cambios 
significativos en el paradigma tecno-productivo del agro centrado en la aplicación 
masiva de la biotecnología. Así, a diferencia de lo ocurrido en la denominada 
revolución verde,  la actividad se convierte en un fast follower  (para los primeros 
desarrollos) de la oleada tecnológica internacional contando para ello con acervos 
técnicos previos de relevancia y una favorable dotación de recursos naturales.  
 
El proceso de  rápida adopción local de técnicas desarrolladas en el exterior -que 
rememora lo ocurrido en la sociedad local un siglo atrás- con la necesaria adaptación y 
aplicación a las especificidades locales está centrado en las diversas biotecnologías 
aplicadas a la producción primaria y tiene su epicentro en la difusión exponencial del 
                                                 
35 El tema abre un amplio abanico de temas a resolver si la sociedad incursiona comercialmente en 
productos transgénicos diferenciados en cultivos donde las semillas se encuentran protegidas por sistemas 
restrictivos de derechos de propiedad intelectual. Otorga además cierto carácter de irrepetible al rápido 
proceso de difusión de la soja RR tal como ocurrió en los últimos años en la Argentina. 
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uso de semillas transgénicas en cultivos de alto impacto sobre la actividad interna y el 
comercio internacional, bajo una lógica ahorradora de costos. Este proceso se lleva a 
cabo, en gran medida, a través la fuerte presencia de empresas de capital internacional 
ubicadas en sectores claves de los diversos tramados agroalimentarios. Tiene el 
complemento de una industria local de molienda de granos acorde con los estándares 
internacionales que realizó, pari pasu,  fuertes inversiones.  
 
El proceso de difusión de nuevas tecnologías -no lineal, caótico, y con múltiples facetas 
y condicionantes- es de magnitud tal que cataliza y refuerza el uso de otras tecnologías 
y, en el marco del nuevo modo de regulación de la sociedad local, tiende a establecer 
un nuevo modelo de organización de la producción primaria. Es en el marco de este 
modelo que debe analizarse el impacto económico de los transgénicos en Argentina, 
tanto desde una visión de corto plazo -referida a los resultados sobre el comercio 
externo, la ocupación y el dinamismo de las actividades conexas al agro- como de largo 
plazo -centrado en el análisis de los procesos de acumulación de la sociedad en su 
conjunto-. 
 
El nuevo modelo de organización se está conformando sobre la base de: 
 
• Un fuerte predominio de la oferta de insumos sobre la producción primaria, sobre la 

base del dinamismo de un número acotado de grandes empresas internacionales que 
inciden sobre el posterior armado de las funciones de producción del conjunto; 

• La conformación de paquetes tecnológicos completos, ubicados entre las mejoras 
técnicas internacionales, que son ofrecidos por un número acotado de oferentes 
internacionales, hecho que les otorga una posición de predominio jerárquico al 
interior de los respectivos tramados de producción; en un contexto de fuertes 
imperfecciones en los mercados crediticios, la financiación por parte de los 
proveedores de insumos tiende a consolidar este modelo; 

• Si bien inicialmente, esta difusión fue favorecida por un lábil mecanismo de 
protección de derechos de propiedad intelectual, crecientemente se tiende hacia 
esquemas contractuales que consolidan el posicionamiento de algunos proveedores 
integrados de insumos; 

• Estos nodos de poder económico -con  fuerte sustento técnico- son morigerados por 
la presencia de unos pocos avances locales centrados en los institutos públicos de 
investigación y en algunas empresas privadas en base acervos técnicos generados 
previamente (control de las variedades, capacidades de análisis, testeo de calidades, 
etc.) que se encuentran relacionados con las especificidades de las demandas locales 
(asociadas, por lo demás, con la diversidad de suelos y climas de los cultivos); 

• Un proceso de difusión sustentado por una red de distribución comercial privada que 
se convierte en un aceitado canal de difusión de tecnologías incorporadas y 
desincorporadas; ello conlleva al replanteo de la relación público-privada tanto a 
nivel de los nodos de generación como de difusión de las tecnologías principales y 
de los paquetes agronómicos completos. 

 
La dinámica que rodea la conformación de esta forma de organización tiene la impronta 
de las fuerzas de mercado en el marco de un recambio tecnológico schumpeteriano. La 
introducción de algunos cultivos convencionales -la soja- y o técnicas -el doble cultivo, 
el uso masivo de fertilizantes y biocidas y/o la siembra directa- fue, inicialmente, la 
respuesta a los esfuerzos públicos; el proceso se aceleró entre mediados de los ochenta y 
noventa como una mezcla de precios internacionales en alza y desregulación interna  
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que mejoró los precios relativos del sector. Su resultado fue la incorporación masiva de 
tecnologías (vía insumos), un salto cuantitativo en la producción y un fuerte 
endeudamiento privado que abre las puertas a una reestructuración del sector (basado en 
la concentración de la producción primaria). El clima recesivo de la segunda mitad de 
los noventa, las sustantivas reducciones de los precios internacionales y la elevación de 
las tasas de interés internas pusieron el sistema al borde de la quiebra. En ese contexto, 
la aparición de la soja RR y el maíz BT, permitieron una rebaja sustantiva de los costos 
impulsando y consolidando -junto con otras técnicas- el uso masivo los nuevos paquetes 
agronómicos. En ese sentido, la dinámica del mercado reforzó el modelo de 
organización que se venía gestando y consolidó la conducta de los agentes claves 
(paquetes tecnológicos completos en manos de oferentes de insumos y oferta de 
servicios por parte de terceristas), en el marco de la difusión masiva de las (iniciales) 
nuevas tecnologías. En el proceso de fuga hacia delante, los productores endeudados 
incrementaron la producción utilizando técnicas que reducen costos y tornan rentable la 
actividad a fin de permitir el repago de deudas y mitigar las desvalorizaciones de los 
capitales fijos. Facilitado el proceso por el marco regulatorio (inexistencia de patente 
sobre la soja RR y los maíces BT y LL), la adaptabilidad de las variedades lanzadas al 
medio local, el stock y la oferta de bienes de capital y el conocimiento de técnicas 
disponibles (caso siembra directa), la respuesta empresaria fue un salto en la producción 
y la difusión casi instantánea de los nuevos paquetes técnicos. De esta forma, la presión 
de la contestabilidad de los mercados externos activó y reforzó las dinámicas 
presionadas desde la oferta de insumos  que lentamente iban difundiéndose en el sector 
en pro del nuevo modelo de organización. Sin embargo el dinamismo de corto plazo, 
tiene claroscuros desde una visión temporal más amplia. En efecto, la especialización 
externa en base a productos transgénicos  ahorradores de costos refuerza la fuerte 
concentración de las exportaciones en un número acotado de commodities, sujeto a los 
vaivenes monetarios y regulatorios de los mercados externos, a la vez que centra su 
dinamismo en la ampliación de las fronteras cultivables hacia al región extra pampeana 
(desplazando cultivos regionales y comenzando a generar algunas externalidades 
negativas). En desafío a futuro consiste en el diseño de estrategias que profundicen el 
proceso de catching up tendiendo a la des commoditización de la producción que 
facilite, además, creciente acumulación en manos de actores locales. Dadas las actuales 
condiciones locales e internacionales, ello necesariamente demanda el diseño e 
implementación de estrategias público privada en diversos planos (acceso a terceros 
mercados, institucionalidades asociadas con sistemas de identidad preservada, etc.).     
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